
Nuestro programa reivindicativo 
 

En nuestro número anterior de TE presentábamos el balance sindical de la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. en los cuatro años transcurridos desde las pasadas elecciones 
sindicales. Hoy corresponde presentar nuestro programa reivindicativo. Algunas cosas 
conviene decir del mismo a título de presentación. 

La primera, es que algunas de las cuestiones contenidas en el presente programa las 
hemos abordado ya. Aunque en sí mismas las formulaciones aquí contenidas no pierden 
validez, por su carácter atemporal, sí es necesario aclararlo para no inducir a confusión y 
para destacar que nuestro programa lo concebimos y lo aplicamos de una manera 
dinámica y no encorsetada. 

Así destacaría dos cuestiones: una, haber presentado ya al Parlamento más de las 
500.000 firmas necesarias para que prospere nuestra Iniciativa Legislativa Popular por una 
Ley de Financiación del Sistema Educativo; otra, haber conseguido, en el reciente acuerdo 
suscrito con el Ministerio de Administraciones Públicas, el mantenimiento del poder 
adquisitivo de los salarios de todos aquellos trabajadores y trabajadoras cuyas 
retribuciones dependen de los Presupuestos Generales del Estado, así como una 
perspectiva de recuperación de poder adquisitivo y el restablecimiento de la negociación 
colectiva para los empleados públicos... 

La segunda, es que hablamos, intencionadamente, de un programa reivindicativo y no de 
un programa electoral. Tal diferencia la establecemos en la medida en que no debemos 
confundir a los trabajadores y trabajadoras sobre el carácter de las propuestas de los 
sindicatos. 

Nosotros ni gobernamos ni gobernaremos, luego nuestras propuestas no son 
compromisos para aplicarlos desde las instancias del poder, sino para la acción 
reivindicativa: Aquello por lo que nos comprometemos a luchar, haya el Gobierno que haya, 
fieles a las necesidades y exigencias de los trabajadores y trabajadoras de los distintos 
sectores y a nuestras señas de identidad, cuya consecución dependerá al final de la fuerza 
que seamos capaces de agrupar, del respaldo que tengan nuestras propuestas ante la 
Administración o las patronales. Es por tanto un programa reivindicativo que debe contar 
con la participación de todas y todos nosotros. 

La tercera, que es un programa que pretende sintetizar nuestras aspiraciones 
profesionales y laborales con las sociales, por ello enmarcamos nuestras propuestas para 
mejorar nuestras condiciones de trabajo en un modelo de Sistema Educativo que satisfaga 
las necesidades del conjunto de la sociedad. Es un programa global que defenderemos 
desde cada uno de los ámbitos de negociación más sectoriales hasta los más generales, 
sumando lo que es la fuerza de nuestra Federación a la que nos da el pertenecer a una de 
las Confederaciones más importantes del país, la Confederación Sindical de CC.OO.  

 


